
Gobierno mantiene  “apretado” el cinturón” con ajuste en 2018. 
En 2018 el Gobierno federal volverá a “apretarse el cinturón” por cuarto año consecutivo, con 
un ajuste al gasto público que será de al menos 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB). 
Este recorte tiene como objetivo alcanzar un superávit primario (mayores ingresos y menos 
gasto) y reducir la deuda, aseguró el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José 
Antonio Meade. 
En entrevista, luego de participar en el anuncio del Programa de Financiamiento al Turismo, 
manifestó que en el paquete económico que se entregará en septiembre próxomo al 
Congreso de la Unión, se establecerá el término del programa de consolidación fiscal, que ya 
se había comprometido. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.15) 
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Ayudaría poco alza salarial 
El salario mínimo tendría que incrementarse 
4.7 veces para que la familia de un 
trabajador pudiera cubrir las necesidades 
más indispensables, como lo estipula la 
Constitución, y así llegar a 11 mil 291 pesos 
mensuales. 
El incremento de 12 pesos, que ha sido 
propuesto por el sector patronal y el 
Gobierno del Distrito Federal, aún se 
quedaría lejos de este mandato legal y de la 
línea de pobreza establecida por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). 
Según el Consejo, debido a los bajos 
salarios, 7 de cada 10 personas en el País  

(REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
 

Ifetel inicia la entrega de concesiones 
de radio.  

Este martes el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel) dio a conocer que 
inició la entrega de 123 títulos de concesión 
para 27 frecuencias de radio en AM y 96 
frecuencias en radio FM, a 57 participantes 
que cumplieron con todos los requisitos 
establecidos en las bases de la licitación y en 
los fallos emitidos por la autoridad. 
En un comunicado, el presidente del Ifetel, 
Gabriel Contreras, acompañado por 
integrantes del Pleno, reconoció ante los 
concesionarios el interés que despertó la 
licitación,.. 
 

 (MILENIO DIARIO NEGOCIOS, P.29) 
 

 

C 
P 

 (E, E, P. 13) 
 

 
 

 
 

El proceso de renegociación del 
TLCAN será largo e intenso: SE  

“Los encuentros que se lleven a cabo serán 
durante los siete días de la semana, con 14 
horas diarias”: Baker Pineda. 
El subsecretario de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía (SE), Juan Carlos 
Baker Pineda, adelantó que el proceso de 
renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) será largo y 
muy intenso. 
“No quiero que se vayan con la idea de que ya 
estamos fuera de peligro o que ya está bien o 
que mágicamente ahora nos vamos a sentar y 
de alguna manera vamos a tener acuerdos de 
unos cuantos minutos. 

(LA CRÓNICA, NEGOCIOS, P.25) 
 

Sobreventa del petróleo podría 
acabar en rally. 

En la superficie, el mercado del petróleo 
está empeorando: ahora hay más 
apuestas bajistas al crudo Brent de 
referencia que en cualquier momento en al 
menos seis años. 
Pero para muchos operadores, esa es una 
señal de que los precios son vulnerables a 
un repentino y fuerte rebote. 
El petróleo está listo para una llamada 
alza "de cobertura corta", donde los 
operadores que vendieron contratos con la  

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.20) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
`Internet de las cosas` y empresas otro filón para AT&T, 
red 4G LTE nodal y mercado de 3 mil mdd     
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Baja Aqua-Farms conquista 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Por maletas 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
TLC y la muerte de la Tarifa Cero 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Investa cerrará compra de Deutsche Bank 
 
NO TIRES TU DINERO 
Ver para adelante 
 
CAPITANES 
Llamada del Capitán II 
 
EMPRESA 
Hora cero 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Alivian farmacias a la salud pública 
Pese que trabajan con equipo básico y 
carecen de expedientes médicos, los 
consultorios de farmacias han crecido más 
de mil por ciento entre 2002 y 2015. 
Esto alivia las presiones que tiene el sector 
de salud pública. 
En 2002 sólo había mil farmacias con 
consultorio médico, pero al cierre de 2015 
sumaban más de 16 mil, lo que significa que 
más de 52 por ciento de las casi 30 mil 
farmacias hoy cuentan con uno. 
 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

• Piden en EU fin a contratos de protección en México.  

• Ciberataque mundial se origina en empresa ucraniana: 
Microsoft  

• Importaciones anticipan reapunte en manufacturas  

• Becas no pueden frenar el rezago educativo   

• Transporte por barco en México se dirige al naufragio 
 

 

 

• Cemento caro incentivará su importación: CMIC  

• México, con débil gestión en minería, gas y petróleo: NRGI  

• Toshiba demanda a Western Digital por mil 70 mdd  

• Samsung relanza Galaxy Note 7... y no explota  

• ¿Cuáles son las cervezas favoritas de los mexicanos? 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Impuso la UE multa récord de 2 mil 
723 mdd a Google 

La Unión Europea (UE) impuso una multa 
récordd e 2 mil 420 millones de euros (2 mil 
723 millones de dólares) al gigante de 
Internet Google por aprovecharse de su 
posición dominante en las búsquedas on 
line para orientar a los clientes hacia su 
propio negocio de ventas por Internet. 
La UE dio a la empresa de Mountain View, 
California, un plazo de 90 días para 
abandonar esa práctica o afrontar multas de 
hasta 5 por ciento de la media de los 
ingresos diarios mundiales de su empresa… 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.19) 
 

 
 

 
 

 

 

Insuficiente, la respuesta del 
gobierno a la denuncia de 
espionaje, aseguran ONG 

La respuesta del gobierno mexicano a los 
señalamientos en contra de algunas 
dependencias de realizar espionaje contra 
periodistas y defensores de derechos 
humanos no puede limitarse a una 
persecución penal bajo el enfoque de 
afectaciones a la libertad de expresión. 
Esto significaría "ignorar otros aspectos 
igual de relevantes para el combate a la 
impunidad". 
Así lo señalaron las organizaciones y 
personas que forman parte de la 
Plataforma contra la Impunidad y la 
Corrupción, que lamentaron que el titular 
del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, 
haya desestimado la denuncia de varios 
afectados por un presunto espionaje, pues 
con ello "se evidencia que los gobernantes  
 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.10) 
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